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sin razón los ojos también

miran atentamente la

corteza del viento

aureola de entrantes

contrarios en ese día de

mandíbulas de cristal

flagelando el cielo

por fuera blancos los

músculos del dolor activan

su fuerza de diccionario

batiendo frentes de

collares ornamentales

nuestros pensadores

más oscuros forman

parte del espejo de

hechos

en materia de infinitud

son indicadores de

agrias y espirales

las masas en vuelo

no activan el interior

esas aventuras se

guardan para los

vacuolares seres del

víspero burlón.

el fundir tiernamente

de un argot de fantasía

se bate a duelo con los

fáciles,

los boca abajo del

estuario con viento en

proa.

sin riesgos profundos

laberintos libertinos no

se olvidarán en vela de

su rumbo.

anticuarios

crepusculares

espasmotean un cielo

que ropa

y la calma del cenit con

luz de rosa botánica.

como una cueva del

mismísimo pupilar se

abre el tiempo ante las

almas desiertas.



ha tratado de vertir su

instancia de pasión en el

tiza crespón

del largo sangrante

sendero de los gritos de

los vivos

- aquellos que proverbian

la edad mordeduras-

eso es lo que son los

firmamentos en el

testamento de estrellas.

tanto ardor tumultuoso

aspira a vapor de lumbre

en el tímpano que huye

de un conmovido corazón

la mirada antorcha

parpadeando volcanea

sus escalas de dar en el

lleno chapotero de luces

y juegos claroscuros

en el circunflejo brillo.

huye la calma. se adueña

la esperanza que todo lo

calva.

clama por su espera y

escurre altura donde se

esconderán los

indicadores de rechín

cuando ya no llueva y

más riesgos que los del

abismo desencajado haya

que anteponer.

hemos aquí tapismundos

abierto la puerta del

modulor de hombres.

hemos temido lo peor

pero no sea copla.

será del ruido su más

exquisita calma.

clava de desiertos

desatormentados animan

alturas indefinidas

los tropeles arrollando

sollozos a balbuceo.

por ósmosis las chapas

se trazan temporales en

el avispero del tiempo.

campos de almanaques

aéreos desean dorados

su ciudad de fuego

-desconfía. alucina que

espectáculo no es espejo

de virtud

inconmensurable en este

oxidado advenimiento.-

no miento solo ad vento

el óptimo manto de

lumbre para que tanta

prisa y tanto adiós sea

milagro de abertura de

piel.

entrará en cada cual el

momento desatornillado

y prestará su sal al

encuentro. oh los



confines del sueño sólo

chapucean en celo

cuando les conviene.

donde se esconden

tantos terrenos

fecundos cuando los

busco no los encuentro .

son testigos de mi agua.

se levantan sus polleras

de piel para vivir del

préstamo.

no tienen amo más que

su propio ser y no

bosquejan más que su

propio árbol

de cimiento en

meandrosa magnitud.

- son de los atizados -

aquellos que se esconden.

se siente en derredor que

intersectan espacios

mejillosos y los enjugan.

chupan de la mañana su

ardid. estrían sus pulpas

en pos de un iris aceitoso

y sutil.

suenan casi siempre

sueñan. huelen bien.

así son ellos.

se despiertan sólo para

ser barca al azar en el día

del océano pulsor.

no guardan carrasperas

cantan su guía.

alguna cría dejarán de

seres crecientes y render

e iza su huevo a la

distancia

aquella de tic tac sueña

un rato. es volcánica .

es baba. es sai vava que

embiste bellos frescos de

resplandor

harán que sí. dirán que

pueden todo.

sonora la bobina se

enrosca en tapaderas de

dar pierna.

para estrellarse por

correr para ser todos

a prueba de fueros

domésticos.

es un desembarco que

guía

la masa de nosotros

generosamente rastro.

es un astrolabio de polvo

que sutilmente muerde la

eterna similitud en el

éter.

mide. escupe y proclama

su espacio de nombre sin

palabras

a la vez olvidado y

costumbre de la noche.



eternidad esa sutil

insolación del tiempo

para nombrarse mancha

en el tedio de los

hombres.

hemos tomado todo lo

que pudimos

y lo levantamos en caza

de sonidos.

en casa de cobijos.

hemos desbarrancado las

rotantes razas que

muelen sus pieles en

lugar de tostar su

doliente magnitud.

he aquí los que pueden

expresar sin presas

sorpresas

de lúgubre incandescente

heroísmo.

no se cascan circulares

egoísmos sin rayos de

viento en el astro del

color alegre.

no son venda

inquebrantable solo

reunión regeneración

reposo de brida

-en rompiente ahora que

garra ofrece canta y

refleja .

cielo piezas.

Cromatismos. golpes de

masa que cuecen las

almas.

amontones reúnen al

océano total

y se mecen en la barca de

cáscara que no es.

- por el mapa arenoso de

un lagarto en celibato.

ese de cabeza floreciente

que solo se asoma

cuando su virtud supera

el malestar. crines en

crisis crispan los

espumosos flagelos de

safiando.

arena los rudos golpes.

enjuga sus crisis de

rredor desafía.

otros harán que sin

embargo otra de sí mismo

sea contra sentido

en el profético aval que

de riva.

demuele todavía aquel

que se inclina

para ser testigo de su

propia muerte. aquel que

camina con la impronta

de los hiperbóreos. de los

incipientes que mecánica

obsesión prosperan.

será un hélix que habrá

siempre o será de



corazón que la memoria

acuerde

con los otros por esa

bondad en manos de

sembradas de tropel en

olfato

del escalofrío. yo que he

visto los jardines del

humor en el vítreo

esfuerzo de ocasión

no me animo a decir que

derrota es la verdad

si bolsilla la imagen de

escarpados.

que aproxima y que es

corrector en este largo

viaje de la fuente al

encuentro

la verdad existe también.

el olfatos se alma de con

suelos.

y la tierra es borbotón.

modelo a medias de

tentando indecisión.

sal de envoltura

sabré de cielo.

más transparencia

especula luz y fe en la

vitrina del suelo.

pincel de contacto. todo

lo pega todo lo medusa.

pinta generaciones de

frutos en un epidérmico

mapa de esbeltas

sombras.

es exhuberante

es tambor que suena a

tocado de flotario y

alrededor se desvanece

como pulpa de jabón

ah la calma ah la clama

emancipación.

llega en su justo

momento. ese en que

pataleo es terremoto de

agria interior.

voz y voto por nosotros.

no me obliguen a más.

son de cada uno. son ni

son pero igual presto .

lívidos momentos de

fulgor creador vanean

demasiados mezquinos.

no mensaje solo viento

si de mapa y de recinto.

es recaudo el rayo de la

pineal que poca fosforea

junta.

porque el moho que

cuece los granos es

fulgor. es de para palacio

para el sueño de fondos y

sabor. gusta más ese que

arrastra al ávido de vacío

que la segura garganta



que todo lo canta.

estaremos en cada lastre

de base para todo y

todavía no puede ser más

que eso.

dando nubes se abre el

pecho.

que cabeza de cabello se

extiende y cruje más que

la de una cría de

vacilante cielo.

cuantas palabras hacen

falta para marcar la

diferencia.

si mapa es túnel y

atraviesa los que acunan

y amamantan su pasado.

entonces

nuestro mapa es como

vendrá el fulminante

tiempo.

carga caliente de estío en

brava magnitud.

planta de suelo qe

agranda sus alas y da

vuelo al montón.

mapa de guías que no es

largo sillón de reposo.

sino caos que todo lo

calma.

la caza del crepúsculo

hará en nosotros

más que un

convalenciente hedor de

palabras playas.

es agite.

aquel que agranda lo

interno en pos del todo

después habrá pasado de

cociencia

a cosa de arrojo

espontáneo.

vamos a viajar por ahí .

tal vez traigamos más

ruidos.

esos que voluptuosan la

suntuosidad demasiado

fuerte.

al despliegue hay que

darle más que al pliegue

porque es frente de su

propio manto .

y la angustia no se

reenvía al marcador de

ojos de la noche.

se queda aquí para trago

que haz de beber.

y ratifico como último

dato que acumulo

-no es tendido de

simulacros sino escombro

del mar en una playa de

boca marea.-

- damos desde el centro

tal vez lo confuso pero de



sentido incandescente.-

pocas cosas tienen tanto

o

más valor que este

nuestro heróico momento

de saber encontrar

aquello que hace ruido

a la calma universal

como tributo a lo que

seremos.

-enloqueceremos si es

necesario-

no lo sé. pero sin

apariencia. desplazando

el sitio de seguridad por

el de riesgo .

no tan rápido pero sí

más sutil.

de noche se tuestan

seres que como cosas de

nivel alucinan más.
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